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Teresa rasero 
Presidenta de la asociación de emPresas con Gran consumo de enerGía 
(aeGe)

Responsabilidad industrial: 
¿nuestro futuro próximo?

Estamos viendo cómo las industrias 
electrointensivas, motores clave de 

nuestra economía nacional, con empleo 
cualificado, estable y de calidad, han 
ido perdiendo competitividad por el 
elevado coste eléctrico que sufren y que 
el año pasado supuso un diferencial con 
algunos de sus homólogos europeos de 
entre 20 y 25 euros por MWh.  

La industria asociada en AEGE 
–siderurgia, metalurgia no férrica, 
química, gases industriales y otros– ha 
hecho bien sus deberes, implantando 
sistemas de gestión energética, 
mejorando la eficiencia energética 
de sus procesos y prestando el 
servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad. Además, ayuda a 
la eficiencia del sistema eléctrico en 
su conjunto, facilita la integración de 
energías renovables no gestionables 
(minimizando sus vertidos), y colabora 
con el operador del sistema en la 
seguridad de suministro eléctrico 
gracias a su gestión de la demanda, que 
aporta flexibilidad. En muchos de sus 
proyectos de innovación la industria 
electrointensiva demuestra cada día su 
compromiso con el reto y la oportunidad 
que la transición ecológica supone para 
nuestro país.

Las empresas integradas en AEGE –con 
más de 20.000 millones de euros de 

facturación anual y más de 186.000 
empleos– están preocupadas por su 
futuro y piden medidas y mecanismos 
urgentes que aporten certidumbre 
y faciliten la asimilación del coste 
energético con el de nuestros principales 
competidores europeos.

Desde la Asociación esperamos que el 
próximo Gobierno tenga a la industria 
como una de sus prioridades para 
los próximos cuatro años y que, con 
respecto a la industria electrointensiva, 
diseñe y apruebe los mecanismos 
necesarios para lograr que su 
suministro eléctrico sea competitivo, 
estable y predecible. A corto plazo, 
esperamos que apruebe el Estatuto de 
los Consumidores electrointensivos, 
con dotación económica suficiente 
para lograr recortar esos 20-25 euros 
MWh más que pagamos los industriales 
españoles en comparación, por ejemplo, 
con industrias similares en Alemania. 
De esta forma, el trabajo de tantos años 
para desarrollar el talento de nuestros 
equipos son los que han conseguido 
ganar en eficiencia energética, 
digitalizar nuestras fábricas, reducir 
nuestra huella de carbono, en definitiva 
ganar en productividad y hacernos 
competitivos, no se desmorone por los 
elevados costes eléctricos que sufrimos 
en España.

Necesitamos ya unos costes regulados 
similares en toda la Unión Europea. Que 
el potencial de energías renovables 
que el país posee y la estructura de 
formación de precios dé como resultado 
un precio eléctrico muy competitivo 
para todos los consumidores. Siempre 
se nos dice que todo esto llegará, 
pero las empresas electrointensivas 
necesitamos salvar la situación en 
el corto plazo. Tenemos que seguir 
produciendo sin perjuicio de confiar en 
el futuro, en ese futuro para el que nos 
hemos preparado.

Seguiremos buscando inversiones 
para continuar nuestra labor en 
I+D+i, para ser más eficientes, más 
respetuosos con el medio ambiente 
y para formar aún mejor a nuestros 
colaboradores. Pero es ahora cuando 
necesitamos esa transición justa y 
ese Estatuto que nos proporcione 
seguridad jurídica y certidumbre 
para nuestras plantas industriales. 
Necesitamos un marco en el que 
poder seguir produciendo e invirtiendo 
en el país; nosotros pondremos todo 
el esfuerzo. 

Nuestra industria es uno de los pilares 
del bienestar social del país. Debemos 
preservarla y potenciarla sin complejos, 
al igual que lo hacen en otros países 
europeos.


